
Holy Rosary School 

25 E. 15th Street 

Antioch, CA  94509 
(925) 757-1270  Fax (925) 757-9309 

www.holyrosarycatholicschool.org 

 
 

Holy Rosary Elementary School, a ministry of Holy Rosary Church, rooted in the Dominican tradition of study, prayer and truth 

provides a quality Catholic education and a foundation for higher learning and service within a diverse community.  We, in 

partnership with our families, are a faith community which shares its love of God and instills high academic values.  We guide 

students to an understanding of who they are and an appreciation for what they can contribute to the world. 

 

Accredited by Western Catholic Education Association & Western Association of Schools and Colleges 

Estimadas familias de la escuela, 

 

Estamos emocionados de comenzar el nuevo año escolar. Las listas de clases se publican fuera 

de la escuela. También se le envió un correo electrónico de clase esta tarde. Damos la bienvenida 

a nuestros estudiantes nuevos y que regresan. 

 

Mañana, 14 de agosto, las puertas de la escuela se abrirán a las 7:45 a.m. Puede acompañar a su 

hijo al aula. Si ordenó los útiles escolares de First Day, la caja de su hijo se entregó en el aula. 

  

8:10 a.m. Asamblea de la mañana en el patio 

Bienvenida de café para padres en la sala dominicana 

11:00 a.m. Salida 

  

Mañana Drive-Thru y estacionamiento para el PRIMER DÍA DE LA ESCUELA SOLAMENTE: 

Hay estacionamiento disponible en el lote de la iglesia del medio, frente al Dominican Hall, el 

lote principal de la iglesia y Higgins ubicado al otro lado de la calle. Siga los procedimientos de 

manejo si ingresa a la propiedad de la escuela. Los procedimientos de conducción están 

disponibles en este boletín electrónico. 

  

Despedida y estacionamiento: 

Las puertas de la escuela abrirán a las 10:30 a.m. El estacionamiento está disponible en el patio. 

Por favor no se estacione en Little Manuel's Restaurant o BAC Bank. Por favor, siga las 

instrucciones de nuestros supervisores de estacionamiento. 

  

Las puertas de la escuela se abrirán a las 11:00 a.m. Puede ingresar al pasillo a las 11:00 a.m. 

para recoger a su hijo en el aula. 

 

Miércoles y jueves son días mínimos. La mañana en auto y el estacionamiento seguirán el 

horario regular. Las puertas de la escuela abrirán a las 11:30 a.m. para una salida al mediodía. 

Las puertas de la escuela abrirán a las 12:00 p.m. Puede ingresar al pasillo a las 12:00 p.m. para 

recoger a su hijo en el aula. 

 

La atención extendida está abierta de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. y después de la escuela hasta las 6:00 

p.m. 

  

¡Esperamos verte mañana! 

En asociación,   

Sra. Fely Fajardo 

Director de escuela 


